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DENIGRACIÓN POSIs
Desde la Sección Sindical de la CGT del Ayto. de Madrid y sus OOAA
queremos volver a denunciar la situación de POSI adscritas/os a Junta
Municipal Centro. Como en todo buen cortijo se cuida a las empresas
privadas más que al personal municipal…CON LA CONNIVENCIA DE LA
CONCEJALÍA, COORDINACIÓN Y VASALLOS/AS.
Problemas con el personal de la empresa UCIPEN de diferente índole. Al
parecer solo se han reunido con dicha empresa, la nueva directora del centro
cultural Clara del Rey y la directiva de la junta, cuando en los otros dos
centros, Puerta de Toledo y Lavapiés también existen multitud de
negligencias que se llevan comunicando desde el mes de Abril.
El incumplimiento del personal de la empresa pasa por dejarse las luces
encendidas en los baños, pasillos y aulas toda la noche y fin de semana así
como aires acondicionados, que en uno de los centros provocaron la quema
de un motor.
En otra ocasión se dejaron las puertas y ventanas cerradas del aula de
cerámica con los hornos encendidos toda la noche. Se les olvida conectar las
alarmas, se dejan las puertas y ventanas del centro abiertas. No recogen las
aulas después de las actividades de la tarde (esterilla, sillas, pelotas, mesas,
pizarras, regletas etc.). En caso de avería no avisan a la empresa de
mantenimiento, lo dejan para el día siguiente sin apuntarlo en el cuaderno de
incidencias. No retiran la publicidad caducada del centro. La limpieza e
higiene en las zonas comunes de trabajo es nefasta. No dejan los objetos
perdidos en el lugar destinado para ello con lo cual muchas veces
desaparecen.
En el centro de Lavapiés en concreto han dejado nota en el cuaderno de
incidencias el día 18 de octubre para que dicho cuaderno no lo use el
personal municipal. No hay buena convivencia. Revientan las cerraduras de
los armarios, una de las taquillas aun teniendo una copia de la llave para no
comunicar su perdida. No preparan paragüeros. El orden por colores de las
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sillas del salón de actos no se respeta en el turno cubierto por la empresa, y
son las compañeras de la mañana las que han de volver a colocarlas. La
información a la ciudanía siempre es pospuesta al turno de mañana que cubre
el personal municipal, que son tratadas/os con actitud arrogante, etc, etc.
El encargado de dicha empresa no puede estar trabajando en un centro sin
visitar al resto donde también existen incidencias.
Lista de trabajos extraordinarios:
Seguimos esperando desde la reunión mantenida en marzo con el secretario,
el coordinador de la Junta y el encargado del edificio, en la que se
comprometieron a la realización de una lista con el fin de rotar los trabajos
extraordinarios, bodas, plenos… de forma transparente pinchándola en los
tablones donde la plantilla pudiera consultarla. Al no hacerlo se está
beneficiando a unas/os trabajadores/as sobre otras, que desconocen el orden
de dicha lista.
Existe un agravio comparativo en el día 20 de diciembre donde se celebró a
las 14:00 horas en el pleno de la junta un guateque autofinanciado por el
personal. Aquel que no quiso participar y marcharse tiene un déficit en su
control horario de hasta las 15:30 horas, no así para el resto de invitadas/os
que han podido fichar hasta las 17:00 horas computándoles ese tiempo como
efectivo de trabajo.
No entendemos la necesidad de utilizar la movilidad continua de nuestra
compañera, que va cubriendo a otras/os POSI sin recibir nada por escrito y
en ocasiones con avisos de tan solo 15 minutos.
Solicitamos reunión urgente para tratar estos temas con esta Sección Sindical
y que tomen las medidas oportunas para solucionar estas denigrantes
situaciones.

En Madrid a 2 de enero de 2018
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